Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Verrugas y molusco:
Cuidados en el hogar después del tratamiento con nitrógeno líquido

¿Qué son las verrugas y el molusco?
Las verrugas son protuberancias ásperas en la piel. El molusco son
protuberancias pequeñas y suaves en la piel. A causa de un virus que
infecta la piel.

¿Qué es el nitrógeno líquido?
El nitrógeno líquido es un líquido muy frío que se rocía en la piel o se
aplica con un cotonete (como un Q-Tip®). Puede ser usado para tratar
las verrugas y el molusco.

¿Cómo funciona el tratamiento?
Se utiliza el nitrógeno líquido para congelar la verruga o el molusco. El
molusco
congelamiento provoca que la verruga o el molusco y parte de la piel que los
rodea se conviertan en una ampolla. Frecuentemente, la ampolla se forma 6
a 8 horas después del tratamiento. Algunas veces, la verruga podría convertirse en ampolla
de inmediato, otras podrían nunca hacerlo. En 2 a 3 semanas, la ampolla se secará y saldrá.
Esto eliminará todo o parte de la verruga o del molusco. Más de un tratamiento podría
necesario. Con más tratamientos usted puede notar una mejor respuesta. Esto es normal. Si
tiene inquietud sobre cómo esta funcionado el tratamiento, comuníquese con el médico de
su hijo.

¿Cómo afecta el tratamiento a mi hijo?
Su hijo sentirá algo de dolor cuando se le aplique el nitrógeno líquido. También es posible
que sienta algo de dolor una vez que se le haya formado la ampolla. La piel que rodea la
ampolla pude verse enrojecida e hinchada. En ocasiones la ampolla se llena de sangre, pero
esto es normal.

Cuidado de seguimiento
Usted necesitara Ungüento Polysporin® y curitas (como Band-Aids®)

Mantenga el área limpia y seca.


El ungüento Polysporin® puede ser aplicado en el área después de que la ampolla se
forme si está roja y adolorida. Cubra el área con un curita(Band-Aids®).
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Verrugas y molusco:

Instrucciones especiales


No quite la piel que está sobre la ampolla.



Tylenol® puede darse para el dolor después del tratamiento. También puede darle
Tylenol® a su hijo antes del próximo tratamiento.



Sumerja el área en agua fría durante 10 a 15 minutos. Esto se puede hacer 3 a 4 veces
al día. Si no puede remojar el área, Use una talla fría en lugar de eso.



Si a su hijo le resulta incómoda una ampolla grande, llame al médico o a la enfermera
para recibir instrucciones especiales.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:


Presenta fiebre 101 oF (38.3º C ) o mayor.



Dolor que no mejora después de haber tomado Tylenol®



Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y seguimiento.
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